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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN GENTERA

RAZÓN SOCIAL GENTERA, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 20/04/2017

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

CANJE

FECHA DE PAGO

05/02/2019

PROPORCIÓN

1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) '*' CUPON 11 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) '*' CUPON 0

LUGAR DE PAGO

Indeval

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
GENTERA, S.A.B. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

MANUEL DE LA FUENTE MORALES, Secretario no miembro del Consejo de Administración y apoderado de Gentera, S.A.B.
de C.V., (la "Emisora"), hago de su conocimiento lo siguiente:

I. El 20 de abril del 2017, la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Gentera, acordó entre otros asuntos, cancelar
4,886,816 (cuatro millones, ochocientas ochenta y seis mil, ochocientas dieciséis) acciones ordinarias nominativas, sin
expresión de valor nominal de la serie única, representativas del capital variable que Gentera mantenía en tenencia propia, con
motivo de su recompra durante el periodo comprendido entre el 29 de abril de 2015 al 23 de marzo del 2016, sin que se
redujera su capital social.

II. Asimismo, la Asamblea General Anual Ordinaria de accionista de Gentera, procedió a cancelar las 46,008 (cuarenta y seis
mil ocho) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la serie única, correspondientes a la parte
variable del capital, las cuales se mantenían en tesorería, con lo cual el capital social total autorizado ascendió a
$4,904,555,362.00 M.N. (cuatro mil novecientos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil, trescientos sesenta y dos
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pesos 00/100 moneda nacional) el cual se redujo de manera proporcional, en función del número de acciones canceladas, es
decir en $135,738.00 M.N. (ciento treinta y cinco mil, setecientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

III. El 20 de abril del 2018, la Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de Gentera, acordó entre otros asuntos,
cancelar 2,459,999 (dos millones cuatrocientas cincuenta y nueve mil novecientas noventa y nueve) acciones ordinarias
nominativas, sin expresión de valor nominal de la serie única, representativas del capital variable que Gentera mantenía en
tenencia propia, con motivo de su recompra durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2016 al 9 de marzo de
2017, sin que se redujera su capital social.

IV. Derivado de lo anterior, se solicita a Indeval: (i) el canje de los títulos que actualmente se encuentran depositados en ese H.
Indeval, por los nuevos títulos que aparan la tenencia accionaria actual de Gentera, según se acreditó con la certificación que
fue presentada ante ese H. Indeval; y (ii) que con motivo del canje el 5 de febrero de 2019, asigne 1 (una) nueva acción por 1
(una) acción que actualmente tenga reconocidas.

Adicionalmente se hace de su conocimiento que los nuevos títulos tienen adheridos cupones numerados consecutivamente del
No. 11 al 24.

Ciudad de México, 25 de enero de 2019.

OBSERVACIONES
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